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RESUMEN 

Este trabajo de investigación sobre las Estrategias de gerencia pública para fomentar            

la participación ciudadana en la gestión de servicios básicos en el Cantón Machala, se              

centró en el análisis de los procesos de gerencia gubernamental que promueven el             

involucramiento ciudadano, orientado a la gestión de obras básicas, para el desarrollo            

social de las comunidades del Cantón, considerando que una posible situación           

negativa generaría una problemática de índole social en la cual los efectos            

conllevarían a una limitada capacidad de gestión, mantenimiento y control de obras            

públicas útiles para lograr el buen vivir en el territorio del Cantón. El objetivo general               

del estudio se enmarcó en analizar estrategias de gerencia pública participativa,           

mediante investigación bibliográfica y de campo para formular propuestas de          

intervención que permitan fomentar la participación ciudadana en la gestión de           

servicios básicos. La metodología con la que se realizó el estudio fue de carácter              

cualitativa y utilizó la técnica de investigación bibliográfica, para sustentar los           

referentes teóricos del estudio y la técnica de la entrevista para obtener información             

relevante de los principales actores involucrados en la investigación. Los resultados           

del estudio comprenden un análisis exhaustivo de la problemática, de la que se denotó              

importantes deficiencias en el involucramiento ciudadano en la gestión de servicios           

básicos en el Cantón, razón por la cual se desarrollaron estrategias de intervención             

tales como la formulación de planes de acción institucional, capacitación, seguimiento           

y evaluación de la participación ciudadana en la gestión de servicios públicos para             

resolver la problemática objeto de estudio.  
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ABSTRACT 

This research work on public management strategies to promote citizen participation in            

the management of basic services in the Machala Canton, focused on the analysis of              

government management processes that promote citizen involvement, oriented to the          

management of basic works , for the social development of the communities of the              

Canton, considering that a possible negative situation would generate a social problem            

in which the effects would entail a limited capacity of management, maintenance and             

control of public works useful to achieve good living in the Canton territory. The general               

objective of the study was framed in analyzing strategies of participatory public            

management, through bibliographical and field research to formulate intervention         

proposals that allow to promote citizen participation in the management of basic            

services. The methodology with which the study was conducted was of a qualitative             

nature and used the technique of bibliographic research to support the theoretical            

referents of the study and the interview technique to obtain relevant information from             

the main actors involved in the research. The results of the study include an exhaustive               

analysis of the problem, which revealed significant deficiencies in citizen involvement in            

the management of basic services in the Canton, which is why intervention strategies             

such as the formulation of action plans were developed. institutional, training,           

monitoring and evaluation of citizen participation in the management of public services            

to solve the problem under study.  

  
 
Keywords 
Public management, citizen participation, basic services. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La temática sobre Estrategias de gerencia pública para fomentar la participación           

ciudadana en la gestión de servicios básicos en el Cantón Machala , se inscribe dentro               

del campo de la investigación de carácter social, en la cual se destaca la importancia               

de la gerencia pública orientada en integrar a la ciudadanía en los procesos de gestión               

del desarrollo de sus territorios, en el marco de esta perspectiva el Estado ecuatoriano              

ha desarrollado normativas que promueven el involucramiento de los habitantes desde           

el ámbito comunitario en la gestión de servicios básicos para lograr el buen vivir,              

normativas que a su vez se denotan insuficientes si no se insertan en la planificación               

de los sistemas gerenciales de las instituciones públicas de los diferentes niveles de             

gobierno, hecho que limita la promoción social e incidencia de la participación            

ciudadana en el medio local.  

En el contexto local del Cantón Machala, la problemática de la limitada participación             

ciudadana en la gestión de servicios básicos implica deficiencias en la gerencia pública             

del GAD Cantonal que se evidencian en los modelos de administración que            

implementa este organismo público, los cuales no empoderan a la ciudadanía en el             

involucramiento activo de la gestión de servicios básicos en sus comunidades, lo que a              

su vez produce efectos negativos en el ámbito local, tales como la ineficiente gestión              

para la consecución de obras básicas para el desarrollo social en los territorios así              

como su control y mantenimiento como bienes públicos que contribuyen a la calidad de              

vida de la población.  
 

El objetivo general de esta investigación se direccionó en analizar estrategias de            

gerencia pública participativa, mediante investigación bibliográfica y de campo para          

formular propuestas de intervención que permitan fomentar la participación ciudadana          

en la gestión de servicios básicos en el Cantón Machala. Los objetivos específicos             

correspondieron a identificar estrategias de gestión participativa a través de          

investigación documental y de campo para definir lineamientos de intervención          

orientados a la solución del problema, así como elaborar una propuesta de            

intervención comunitaria mediante la implementación de talleres de capacitación para          

fomentar la participación ciudadana en la gestión de servicios básicos. 
 

El referente epistemológico de esta investigación de carácter descriptiva se basó en el             

paradigma sociocritico, centrado en el examen exhaustivo del fenómeno de estudio           

con la finalidad de proponer cambios sobre la realidad investigada. El enfoque            
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metodológico que se utilizó fue de índole cualitativa, con el uso de técnicas de              

investigación bibliográfica, para analizar los referentes teóricos del estado del arte del            

objeto de estudio que abordan la problemática en cuestión y la técnica de la entrevista               

estructurada para conocer, valorar e interpretar la opinión de actores relevantes en el             

estudio. El uso de estos procedimientos metodológicos permitió generar un sistema de            

conclusiones que fundamentaron la propuesta de intervención para la solución del           

problema.  

En lo que respecta a los resultados de la investigación documental y de campo, estos               

delimitaron la existencia de falencias en la gerencia de la participación ciudadana en la              

gestión de servicios básicos en el Cantón Machala, a razón de la deficiente aplicación              

de mecanismos participativos, resultante de injerencias de intereses        

político-electorales de la administración municipal en la gestión participativa, así como           

el limitado conocimiento de la ciudadanía de marcos normativos y la débil organización             

social de las comunidades. Problemáticas identificadas en el estudio que posibilitaron           

la elaboración de un conjunto de estrategias de intervención enfocadas mejorar la            

gestión pública participativa e implementar prácticas e instrumentos que permitan          

neutralizar y solucionar los problemas definidos en este trabajo académico.  
 

En lo referente a la estructura de este estudio, el mismo se encuentra conformado de               

forma sistemática por cuatro componentes principales. La introducción que contiene el           

planteamiento del problema, los objetivos de la investigación y la metodología. El            

desarrollo, en el que se sustentó el estudio y que se dio a través de la revisión del                  

estado del arte y la sistematización de contenidos, para abordar el objeto de estudio y               

formular las propuestas de solución de la problemática. Las conclusiones en las cuales             

se sintetizó los resultados importantes de la investigación. Las referencias          

bibliográficas que corresponden a las fuentes documentales científicas en las que se            

respaldó la investigación.  
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2 DESARROLLO 

2.1 Gerencia pública participativa 

La gerencia pública se define como la administración de los recursos estatales            

orientados a la prestación de servicios a la ciudadanía, comprende un sistema            

organizativo en el que el gobierno y sus instituciones canalizan las demandas sociales             

para satisfacerlas a través de la distribución de servicios públicos. En el ámbito             

operativo la gerencia pública se considera como “la dimensión del Estado a través de              

la cual se formulan las políticas y se implementan” (Fuenmayor & Ochoa, 2013, pág.              

37). Por lo que se considera como el espacio de aplicación de los lineamientos de               

planificación institucional del aparato estatal de gobierno. 

En cambio, la participación ciudadana se comprende como “un proceso mediante el            

cual se incorpora al ciudadano de forma individual o colectiva a la toma de decisiones               

en los asuntos públicos” (Cernadas, Chao, & Pineda, 2016, pág. 165). Es decir, es la               

acción que permite que la población de un territorio se involucre de forma activa en la                

gerencia pública de un determinado contexto de forma articulada con el poder público             

para optimizar resultados de gestión y dar apertura a un modelo gubernamental            

inclusivo de la ciudadanía para lograr desarrollo social en las comunidades. 

Desde el punto de vista histórico la gerencia pública ha comprendido el modelo clásico              

burocrático (Weberiano) de racionalidad técnica vertical, bajo un enfoque institucional          

autoritario “orientado a la observancia de la ley, procesos y reglas” (Felcman, 2016,             

pág. 122). Seguido por el modelo neoliberal de privatización de los servicios públicos             

basado en la exclusión de la población y el escaso control social del estado, para               

luego dar paso a un modelo innovador de nueva gerencia pública (NGP), de carácter              

participativo, horizontal e integrador: 

Capaz de resolver las contradicciones inherentes de los modelos         
anteriores, toda vez que se propone reconciliar elementos que         
tradicionalmente se han considerados antitéticos como lo son: la         
colaboración del sector público estatal y el sector privado; democracia y           
eficiencia administrativa; representación pública y responsabilidad social;       
participación ciudadana y neutralidad administrativa. (Andara &       
Abraham, 2016, pág. 26). 

En este sentido la nueva gerencia pública participativa se redefine bajo los            

lineamientos del innovador paradigma del Gobierno abierto (o-government) el cual          

“pretende llevar a efecto la gobernabilidad democrática por la vía de buscar una             
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corresponsabilidad social con el diseño y puesta en práctica de las políticas públicas”             

(Sánchez, 2015, pág. 64). Estableciendo que las instituciones del Estado se           

encuentran abiertas a la iniciativa social de propuestas de la ciudadanía para resolver             

problemas de interés común, en un marco de colaboración con los diversos actores             

sociales públicos y privados de las comunidades. 

Por otra parte, las estrategias institucionales de gerencia pública se delimitan como            

marcos de acción orientados a lograr de forma eficaz la consecución de objetivos de              

una institución dentro de lo definido en sus sistemas de planificación. En este contexto              

la gestión pública participativa debe fomentar “la creación gradual de espacios en los             

cuales no solo se consulte a la población, sino que también se permita la participación               

en la elaboración e implementación de programas, planes, proyectos” (Duque, 2014,           

pág. 24). Con lo que se genera un involucramiento activo de la ciudadanía en la               

gestión, control y mantenimiento de los recursos e infraestructuras públicas en las            

comunidades. Bajo esta perspectiva se delimitan las siguientes estrategias de gerencia           

pública participativa:  

Planificación participativa: En este aspecto se destaca la importancia de la           

aplicación de esquemas de planificación institucional que posibiliten el diseño          

colaborativo entre el estado y la ciudadanía de políticas públicas “para la posterior             

ejecución, evaluación de resultados y ajuste permanente de sus acciones” (Astudillo,           

Álava, & Piedra, 2015) en ámbito de la gerencia pública participativa que permitan             

lograr cambios propositivos en “la relación entre actores públicos y actores sociales            

para crear nuevas prácticas institucionales participativas capaces de fortalecer         

características políticas y reivindicativas” (Alietti, 2017, pág. 113) orientadas a integrar           

ciudadana en la gestión de obras básicas para el desarrollo de sus territorios. 

Organización social: Corresponde al desarrollo del marco organizativo social a través           

del fortalecimiento del liderazgo y la organización comunitaria, para efectivizar la           

articulación entre el sistema público de gobierno y las bases sociales, con la finalidad              

de fomentar la participación ciudadana en las instancias de gestión de servicios            

públicos, utilizando mecanismos formativos y de promoción social sobre liderazgo          

político, planificación comunitaria, cumplimiento de normativas legales, mingas,        

autogestión y corresponsabilidad ciudadana en el cuidado, mantenimiento y control de           

los bienes públicos del Estado. 
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Formación cívica: La gerencia pública debe promover una gestión innovadora basada           

en el desarrollo de saberes cívicos sociales en las comunidades, a través de un              

enfoque gubernamental en el que “los funcionarios públicos crean oportunidades para           

comprometer a los ciudadanos, usando estas oportunidades para educar, organizar y           

activar la defensa de la participación ciudadana” (Mariñez-Navarro, 2016, pág. 91).           

Hecho que posibilite el empoderamiento y una inserción eficaz de las personas en la              

gestión de lo público como mecanismo cooperación entre la sociedad y el Estado con              

la finalidad de lograr bienestar social para la población.  

Contraloría social: Este componente participativo se define como un instrumento          

mediante el cual los ciudadanos “tienen el derecho de controlar, vigilar y evaluar el              

funcionamiento de las distintas instancias del Poder Público” (Acosta, Pérez, &           

Mavárez, 2014, pág. 136) y se inserta como estrategia gerencial de gobierno, en la              

promoción y creación de espacios de inclusión ciudadana que garanticen el correcto            

funcionamiento de servicios públicos en las comunidades a través de veedurías,           

observatorios, consejos consultivos y demás instancias de control del poder popular.  

Gobierno electrónico: Este sistema plantea una nueva perspectiva instrumental         

integrada al enfoque de gestión participativa del Gobierno abierto, denominada          

“e-government” que se comprende como un proceso que “se extiende a una            

reconfiguración de las estructuras de la administración y de los servicios públicos, en             

base de conocimientos técnicos de la información” (Pont Vidal, 2016, pág. 13). Noción             

que se enmarca en el uso de mecanismos tecnológicos como plataformas webs y             

aplicaciones que permitan la participación ciudadana en la gestión pública a través de             

sistemas de control de servicios públicos e integración de propuestas de usuarios para             

mejoras de calidad. 

Accountability social: Se define como un instrumento de gerencia pública que           

promueve la “rendición de cuentas y transparencia” (Sánchez González, 2014, pág.           

634) en la gestión de los diferentes niveles de gobierno, durante un periodo             

determinado de tiempo, en el marco de la responsabilidad social del Estado en el              

manejo óptimo de recursos económicos y resultados de gestión de políticas públicas,            

frente a la ciudadanía; utilizando mecanismos tradicionales y de índole tecnológica de            

difusión institucional e interacción ciudadana para el control de las instancias de            

gobierno.  
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2.2 Participación ciudadana en la gestión de servicios básicos 

La participación ciudadana en la gestión de servicios básicos se comprende en el             

ámbito operativo como un proceso mediante el cual la ciudadanía se involucra en la              

gestión de obras básicas en sus territorios de forma articulada con los organismos de              

gobierno para garantizar la calidad de los servicios públicos en las comunidades. Para             

ello utiliza mecanismos de control y cooperación con las instituciones del estado con la              

finalidad de desarrollar una funcionalidad integral conjunta entre la ciudadanía y           

gobierno, para la formulación de directrices óptimas de gestión de servicios básicos            

como agua potable, alcantarillado, vialidad, electricidad entre otros.  
 

Por otra parte, la participación ciudadana en la gestión de servicios básicos es un tema               

de interés en la gerencia pública debido que incluye criterios ciudadanos referentes a             

la calidad de los servicios públicos que recibe, considerando que la administración            

burocrática tradicional ha ejercido un control vertical en la prestación de servicios            

impidiendo el involucramiento ciudadano en los procesos de gestión, esto ha dado            

lugar a la reformulación de directrices que permitan cambios normativos y gerenciales            

públicos que admitan la “La Institucionalización Funcional” (Prieto & Ramírez, 2014,           

pág. 84) de la participación ciudadana en ámbitos de formulación de presupuestos,            

control social e codirección de empresas públicas a nivel de gobierno cantonal. 
 

En el caso de los presupuestos participativos a nivel cantonal y parroquial en el              

Ecuador (Art. 67. LOPCCS) estos permiten el involucramiento ciudadano a través de            

sus dirigentes comunitarios para la gestión de obras de servicios básicos en su             

territorio a través de su inclusión en la formulación de los esquemas presupuestarios             

de gasto público y su derivación en obras en beneficio de la comunidad. Sin embargo,               

en este contexto de planificación y gerencia pública existen dificultades en la            

implementación de este mecanismo participativo:  

Salvo algunas excepciones, no se avizora a corto plazo que tanto los            
Prefectos (provincial), Alcaldes (cantonal) y Presidentes de juntas        
(parroquiales), evidencien sus esfuerzos para hacer posible que este         
instrumento que busca mejorar la relación Estado-Sociedad y permite la          
construcción del buen vivir y de una sociedad con alto nivel de justicia e              
igualdad se concrete. (Pilay, 2015, pág. 70). 

En lo que respecta a la participación ciudadana en las empresas públicas municipales,             

principales proveedoras de servicios básicos no existen criterios normativos exactos          
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que definan la inclusión de la ciudadanía en los consejos de administración de estas              

entidades, razón por la cual queda a discrecionalidad de los GADS cantonales la             

designación del directorio principal y la gerencia general, (Art. 7. LOEP) lo que dificulta              

que la ciudadanía pueda participar en la gestión de las obras básicos para “realizar              

una tarea fiscalizadora y de control de calidad del servicio que se proporciona”             

(Martínez & Verdugo, 2017, pág. 178). Así como para involucrarse conjuntamente con            

estas instituciones en el mantenimiento de las infraestructuras en las comunidades. 
 

Por otra parte, la existencia de asambleas locales, cabildos populares, y observatorios            

ciudadanos estipulados en LOPCCS Art. 56. 76. 79. Permiten la deliberación de la             

ciudadanía frente a los diferentes niveles de gobierno, pero no implican una incidencia             

directa en la toma de decisiones ante el poder público, al ser de carácter consultivo y                

no encontrarse implementadas adecuadamente, por lo que “aún se carece de una            

práctica real de dichos principios, lo cual se refleja con mayor claridad en las              

demandas insatisfechas de la población ecuatoriana en términos de servicios          

públicos básicos” (Yela, Forteza, & Ortiz, 2015, pág. 96). En el sentido de que se               

necesita mejorar los mecanismos que integren a las comunidades en la gestión            

pública.  

2.3 Gerencia participativa y gestión de servicios básicos en el contexto local 

En lo que respecta al contexto nacional la gerencia pública en el Ecuador se ha               

caracterizado por las reformas ejecutadas por la Revolución Ciudadana en el marco de             

la década ganada, la cual adscribió a la administración del estado al paradigma del              

Gobierno Abierto y el modelo de Nueva Gerencia Pública, creando marcos normativos            

e implementando un “aparataje institucional para la regulación, así como          

burocratización de los espacios de participación ciudadana y control social” (Ortiz,           

2014, pág. 584) que permitan el involucramiento de la población en las instancias de              

gobierno responsables de dotar de servicios públicos a la población. 

En el ámbito comparativo se destaca que el esquema de participación ciudadana            

aplicado en Ecuador se implementa de forma amplia similarmente en la mayor parte             

de países de Latinoamérica con mecanismos análogos de inclusión ciudadana en la            

gestión pública como Afirma Montecinos (2014, pág. 359) a través de presupuestos            

participativos y control social en el caso de Argentina, Uruguay, Chile Perú y la              

República Dominicana. Si bien es cierto que no existe una concreción efectiva en la              
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aplicación de estos instrumentos generalmente cooptados por las instancias de poder           

de los diferentes niveles de gobierno.  

En el contexto del Cantón Machala la implementación del modelo participativo           

ciudadano en la gestión de servicios básicos encuentra deficiencias relacionadas a la            

débil planificación institucional en el ámbito participativo así como limitaciones en la            

formación de la ciudadanía para que se involucre en la gestión pública además de la               

inexistencia de herramientas de control sobre obras básicas en los territorios y la no              

aplicación adecuada de lineamientos normativos como cabildos populares veedurías         

ciudadanas y presupuestos participativos para efectivizar fondos económicos y         

sistemas de gestión para la preservación de bienes públicos en las comunidades.  

Cabe destacar en este sentido que la gerencia pública del GAD Machala debe             

implementar mecanismos que permitan una real inclusión de la participación          

ciudadanía en la gestión de servicios básicos en los territorios para crear            

corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de los bienes estatales, además de           

democratizar instancias de planificación institucional y de empresas públicas         

municipales que brindan servicios a población y para ello debe valerse de métodos             

innovadores gerenciales, formativos y tecnológicos que posibiliten el empoderamiento         

de las clases populares del conocimiento de lo público para lograr el desarrollo social              

en el Cantón.  

2.4 Características socioeconómicas del Cantón Machala 

Habitantes: El Cantón Machala, de acuerdo con el último censo nacional realizado en             

el año 2010 por el INEC, cuenta con una población de 245.972 habitantes, equivalente              

al 41% del total de la Provincia de El Oro de 600.659 habitantes. La proyección               

demográfica del INEC sitúa una población de 279.887 habitantes, en el Cantón            

Machala para el actual año 2017. 

Creación y ubicación geográfica: El Cantón Machala fue fundado el 25 de Junio de              

1824. Se encuentra localizado al sur de la República del Ecuador y al noroeste de la                

Provincia de El Oro, del cual forma parte, al margen derecho del Océano Pacífico. Las               

coordenadas geográficas de ubicación son: Latitud: -3.2586100° Longitud:        

-79.9605300°. 
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División política y administrativa: El Cantón Machala está integrado por las           

Parroquias urbanas: La Providencia, 9 de Mayo, El Cambio, Machala, Puerto Bolívar,            

Jambelí, Jubones y la Parroquia Rural: El Retiro. 

Estructura organizacional: GAD Municipal Cantonal, Consejo Municipal, Consejos        

Cantonales, Juntas Cantonales, Vicealcaldia, Áreas Departamentales, Comisiones       

Permanentes y Empresas Publicas Municipales. 

Actividades económico-productivas: Producción y comercialización de banano,       

cacao y frutas; Comercialización de mariscos; industrias de mecánica automotriz,          

plásticos, construcción, textil y carpintería; Sectores de servicios financieros, turismo y           

gastronomía.  

2.5 Resultados de la investigación de campo 

La investigación de campo sobre la participación ciudadana en la gestión de servicios             

básicos en el Cantón Machala, para su desarrollo se basó en la aplicación de              

entrevistas estructuradas al Director del área en mención del GAD Municipal y a             

Dirigentes comunitarios federativos, parroquiales y barriales del Cantón, para abordar          

temáticas referentes a la gerencia pública inclusiva, eficacia institucional, participación          

ciudadana y estrategias de gestión participativa. Aspectos que se abordan de forma            

sistemática a continuación.  

En lo referente a la gerencia participativa en la gestión de servicios básicos, la              

autoridad municipal entrevistada definió que esta se desarrolla de forma adecuada de            

acuerdo con las normativas vigentes, mientras los dirigentes comunitarios         

entrevistados aseguran lo contrario, que la gerencia municipal aplica de forma           

inadecuada la participación ciudadana obedeciendo a intereses políticos electorales de          

las autoridades. De lo que se interpreta que existe una débil institucionalidad en la              

implementación de mecanismos participativos derivada de limitaciones en el ámbito de           

planificación, gestión y control de este nivel de gobierno.  

Sobre la participación activa de la ciudadanía en la gestión de servicios básicos, según              

lo expresado por la autoridad municipal y los dirigentes comunitarios, esta se aplica de              

forma limitada a través de cabildos populares y asambleas ciudadanas, a razón del             

desinterés y el desconocimiento de la población de los mecanismos de participación            

ciudadana previstos en las normativas legales pertinentes. Por lo cual se analiza que             

es necesario mejorar la gestión institucional del GAD Municipal para reforzar la            
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formación social de las personas y dar a conocer los beneficios que genera esta              

práctica democrática para las comunidades. 

En cuanto a las consecuencias de una limitada participación ciudadana en la gestión             

de servicios básicos, los entrevistados manifestaron que esta genera un escaso control            

de la calidad de los servicios públicos en las comunidades y un débil empoderamiento              

del conocimiento de la ciudadanía en cuanto a sus derechos políticos, lo que dificulta              

la consecución del desarrollo social en los territorios y limita la funcionalidad            

institucional del GAD Municipal, criterio manifestado por los dirigentes comunitarios en           

cuanto a la limitada eficacia del marco de gestión de este nivel de gobierno. 

De acuerdo con la autoridad municipal y los dirigentes comunitarios entrevistados, las            

estrategias para mejorar la participación ciudadana en la gestión de servicios básicos            

deben corresponder a la implementación de mecanismos de planificación pública          

participativa, formación y organización ciudadana, control social y aplicación de          

instrumentos tecnológicos. Lineamientos de acción que se deben aplicar en base a un             

modelo de gerencia inclusiva e innovadora de forma técnica en favor de los intereses              

de las comunidades. 

2.6 Principales problemas relacionados con la limitada participación ciudadana         
en la gestión de servicios básicos en el Cantón Machala 

● Deficiente gerencia pública participativa en el GAD Cantonal 

● Limitada participación ciudadana en el nivel de gobierno cantonal 

● Deterioro prematuro de infraestructuras de servicios básicos en las         

comunidades 

● Ineficiente gestión ciudadana de implementación de obras de servicios básicos          

en beneficio de las comunidades 

● Deficiente calidad de servicios básicos 

● Limitado desarrollo social en las comunidades 

● Débil organización comunitaria 

● Deficiente liderazgo en las comunidades  

2.7 Estrategias de intervención para fomentar la participación ciudadana en la           
gestión de servicios básicos 

Primera estrategia: Taller participativo para elaboración del diagnóstico situacional         

del Cantón Machala con la asistencia de dirigentes parroquiales, barriales y actores            
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sociales comunitarios, con la finalidad de identificar las problemáticas que afectan a la             

participación ciudadana en los territorios de gestión. 

Segunda estrategia: Taller participativo para diseñar y elaborar de Plan institucional           

de participación ciudadana con la presencia de dirigentes comunitarios y actores           

sociales con la finalidad de establecer los lineamientos estratégicos para fortalecer la            

participación ciudadana en la gestión de servicios básicos. 

Tercera estrategia: Taller participativo para socializar los lineamientos normativos         

sobre participación ciudadana con el objetivo de articular a las comunidades con las             

directrices públicas participativas cantonales para la gestión de servicios básicos para           

generar desarrollo social en los territorios. 

Cuarta estrategia: Taller participativo para el fortalecimiento de la organización          

comunitaria con la presencia de dirigentes parroquiales, barriales y actores sociales           

con la finalidad de reforzar el liderazgo organizacional y participación ciudadana para            

integrar a las comunidades en los procesos de gestión de servicios básicos. 

Quinta estrategia: Elaboración de sistema informático que permita el monitoreo          

ciudadano de obras relevantes de servicios básicos en los territorios para empoderar a             

la ciudadanía en la gestión, control y mantenimiento de los servicios públicos en las              

comunidades.  

Sexta estrategia: Desarrollo de asambleas ciudadanas permanentes para socializar         

los resultados obtenidos de la aplicación Plan institucional de participación ciudadana,           

con relación a los objetivos de desarrollo social integral a lograr en los territorios de               

intervención.  

Séptima estrategia: Evaluación de resultados y seguimiento de Plan institucional de           

participación ciudadana mediante la elaboración de informes de gestión con relación a            

metas de planificación obtenidas de la aplicación del instrumento de gestión en            

beneficio de las comunidades.  
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3 CONCLUSIONES 

● La sistematización y análisis de estrategias de gerencia pública participativa          

desarrollado en la investigación bibliográfica de este estudio, planteó         

lineamientos de gestión versátiles e innovadores, bajo el paradigma democrático          

de gestión institucional de gobierno abierto y del modelo de nueva gerencia            

pública, de los cuales se destaca la importancia de la aplicación de ejes             

instrumentales de planificación participativa, responsabilidad gubernamental,      

formación ciudadana, uso de medios tecnológicos, organización y control social;          

como elementos a implementarse para fomentar la participación ciudadana en la           

gestión, mantenimiento y control de servicios básicos, para lograr la optimización           

de los servicios públicos y alcanzar el buen vivir en las comunidades. 

● La información empírica recabada en el estudio definió que existen criterios           

divergentes entre la autoridad municipal entrevistada que considera que se          

aplica de forma adecuada un modelo gerencia pública que fomenta la           

participación ciudadana en la gestión, mantenimiento y control de servicios          

básicos en el Cantón Machala, criterio opuesto al expresado por parte de los             

dirigentes de las organizaciones comunitarias en las entrevistas, que manifiestan          

que los mecanismos de participación ciudadana implementados por la         

administración municipal son ineficientes a razón de que obedecen a intereses           

políticos electorales de los directivos municipales y no a criterios de índole            

ciudadana, tal y como establece el marco legal vigente correspondiente a esta            

materia. 

● El análisis del estado del arte del objeto de investigación y la información             

empírica de campo, posibilitó la delimitación de lineamientos de intervención          

para optimizar la práctica de la participación ciudadana en la gestión de servicios             

básicos en el Cantón Machala, basados en el fortalecimiento de la gestión            

institucional de este nivel de gobierno a través de una gerencia pública            

innovadora, propositiva e inclusiva, que integre a la ciudadana en el control de lo              

público, para mejorar la calidad de los servicios básicos en las comunidades,            

considerando criterios técnicos de excelencia, pertinencia, valor público y         

corresponsabilidad ciudadana, que conlleven un verdadero cambio       

paradigmático y estructural en el sistema burocrático tradicional, en el marco de            

una nueva gobernabilidad democrática participativa. 
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ANEXOS 

MODELO DE ENTREVISTA A AUTORIDADES Y ACTORES SOCIALES 

                                    UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
                            UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ENTREVISTA A AUTORIDADES Y ACTORES SOCIALES DEL CANTÓN MACHALA 

TEMA DEL COMPONENTE PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO: 
“Estrategias de gerencia pública para fomentar la participación ciudadana en          
la gestión de servicios básicos en el Cantón Machala”. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 
Recopilar información de actores sociales acerca de las características de la           
gerencia pública participativa mediante entrevista estructurada para en        
perspectiva de valorar su incidencia en la gestión de servicios básicos en el             
Cantón Machala. 

INSTRUCCIONES: 
1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de           

graduación 
2. Cada aspecto a investigar corresponde a exclusivamente a componentes de           

análisis académico. 
3.               No deje ninguna pregunta sin responder. 

 I.     DATOS GENERALES: 
1.1.  NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ……………………………………………………. 
1.2.  CARGO O DIGNIDAD: ............................................………………………………… 
1.3.  ACTIVIDAD LABORAL: .......................................................................................... 

  II.            ASPECTOS A INVESTIGAR:  

2.1. ¿Considera usted que la Alcaldía de Machala aplica un modelo adecuado de             
gerencia pública que permita la participación de la ciudadanía en la gestión de             
servicios básicos en las comunidades? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2. En su criterio, ¿La ciudadanía del Cantón Machala participa activamente en la             
gestión control y mantenimiento de los servicios básicos en sus comunidades? ¿De            
qué forma? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
  
2.3. En su opinión, ¿Qué causas limitan la participación ciudadana en la gestión de              
servicios básicos en los territorios? 
  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
  
2.4. En su criterio, ¿Qué consecuencias genera una limitada participación ciudadana           
en la gestión de servicios básicos en los territorios? 
  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
  
2.5. ¿Considera usted que existe un marco institucional eficaz en la Alcaldía de             
Machala que permita la participación de la ciudadanía en la gestión de servicios             
básicos en las comunidades? 
  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
  
2.6. En su opinión, ¿Qué tipo de estrategias de intervención se deberían implementar             
para fomentar la participación ciudadana en la gestión de servicios básicos en el             
Cantón Machala? 
  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES: .......................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.......………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador: ................................................  Lugar y fecha............................................ 
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Análisis de resultados de entrevistas aplicadas a actores involucrados 
 

 Entrevistados: 

Soc. Bolívar Fajardo Director del Departamento de Participación Ciudadana del Gad           

Municipal de Machala. 

Lic. Euro Vélez Presidente de la Federación de Barrios del Este de la Ciudad de               

Machala. 

Lic. Fredy Vargas Presidente de la Asociación de Barrios de la Parroquia la             

Providencia de la Ciudad de Machala. 

Dr. Jorge Quichimbo Vicepresidente de la Asociación de Barrios de la Parroquia la             

Providencia y Presidente del Barrio la Villaflora de la Ciudad de Machala. 

Psic. Manuel Ochoa Presidente de la Parroquia 9 de Mayo de la Ciudad de Machala. 

 
Preguntas de la entrevista 

1. ¿Considera usted que la Alcaldía de Machala aplica un modelo adecuado de             
gerencia pública que permita la participación de la ciudadanía en la gestión de             
servicios básicos en las comunidades? 

El funcionario público de la Institución municipal considera que, si se aplica            

adecuadamente una gerencia participativa en la gestión de servicios básicos, mientras           

que los líderes de las organizaciones barriales manifiestan lo contrario, que el            

Municipio no considera los criterios participativos de la ciudadanía y aplica una gestión             

vertical en la asignación de recursos para dotar y mantener los servicios básicos en las               

comunidades, de acuerdo a intereses políticos electorales.  

De análisis de esta pregunta se define que las limitaciones funcionales de la gerencia              

participativa en el GAD de Machala se dan como resultado de la débil institucionalidad              

de esta institución pública para crear organismos eficientes en la gestión de la             

participación ciudadana, además de incorporar los mecanismos de control necesarios          

para supervisar su adecuada aplicación en el marco de las normativas legales            

vigentes. 

 

22 



2. ¿La ciudadanía del Cantón Machala participa activamente en la gestión control            
y mantenimiento de los servicios básicos en sus comunidades? ¿De qué forma? 

De acuerdo con el funcionario público municipal la ciudadanía participa de forma            

parcial y limitada en la gestión de servicios básicos en sus comunidades, por medio de               

asambleas ciudadanas, criterio expresado de igual forma por los líderes de las            

organizaciones barriales debido a desinterés de la población, desconocimiento de          

marcos normativos y deficiente cohesión social de los barrios. 

Como análisis de este apartado se establece, que la débil participación ciudadana es             

el resultado del desconocimiento de sus derechos y el escaso compromiso de la             

ciudadanía, por lo cual se debe crear incidencia a través de la gestión pública para               

superar esta situación negativa en beneficio de las comunidades. 

3. ¿Qué causas limitan la participación ciudadana en la gestión de servicios            
básicos en los territorios? 

Las causas que limitan la participación ciudadana de acuerdo con los entrevistados            

corresponden al desconocimiento de los marcos normativos, limitada gestión         

institucional, débil promoción social, desinterés de la población y la deficiente           

organización social de las comunidades. 

Como análisis de esta pregunta se define que la limitada participación ciudadana en la              

gestión de servicios básicos se debe superar por medio de promotores sociales que             

capaciten a la población para que sea corresponsable de la gestión para el desarrollo              

en sus comunidades en colaboración con el nivel de gobierno cantonal, además de             

fortalecer la institucionalidad del GAD de Machala por medio de gerencia eficaz            

innovadora orientada al servicio la ciudadanía. 

4. ¿Qué consecuencias genera una limitada participación ciudadana en la          
gestión de servicios básicos en los territorios? 

Generan de acuerdo con lo expresado por los entrevistados, un escaso control en la              

gestión y mantenimiento de los servicios básicos en las comunidades, además de un             

débil empoderamiento del marco normativo y procedimental de la participación          

ciudadana por parte de la población de los territorios. 

De análisis de este apartado, se indica que las consecuencias de una débil             

participación ciudadana impiden el desarrollo social en las comunidades al limitar el            
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grado de implicación de la ciudadanía en la gestión de obras que mejoran la calidad de                

vida de la población en los territorios. 

5. ¿Considera usted que existe un marco institucional eficaz en la Alcaldía de             
Machala que permita la participación de la ciudadanía en la gestión de servicios             
básicos en las comunidades? 

Según el funcionario municipal si existe un marco institucional eficaz de participación            

ciudadana en la gestión de servicios básicos, mientras los líderes comunitarios lo            

consideran deficiente a razón de que obedece más a criterios de interés político y no               

de carácter técnico como debería ser. 

Como análisis de esta pregunta se define que existen limitaciones en la participación             

ciudadana por motivos políticos que se deben superar a través del desarrollo de una              

sólida institucionalidad de gobierno, que maneje de forma técnica y objetiva este            

marco de acción ciudadana en beneficio del cantón. 

6. En su opinión, ¿Qué tipo de estrategias de intervención se deberían            
implementar para fomentar la participación ciudadana en la gestión de servicios           
básicos en el Cantón Machala? 

De acuerdo con los entrevistados se deben implementar estrategias tales como           

modelos de gestión participativa, aplicación de instrumentos tecnológicos, promoción         

social de la participación ciudadana, formación normativa y cívica de la ciudadanía,            

control social y desarrollo organizacional de las comunidades. 

Como análisis de este apartado, se establece que para la aplicación de estas             

estrategias de fomento a la participación ciudadana se debe desarrollar un modelo de             

gestión institucional innovador e inclusivo con la ciudadanía para lograr cambios           

positivos en la sociedad y la institución de gobierno. 
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Fotografías de entrevistas a Autoridades y Dirigentes comunitarios 

  

 

Entrevista al Soc. Bolívar Fajardo Director del Departamento de Participación 
Ciudadana del GAD Municipal de Machala. 

 

Entrevista al Lic. Euro Vélez Presidente de la Federación de Barrios del Este de 
Machala. 
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Entrevista al Lic. Fredy Vargas Presidente de la Asociación de Barrios Organizados de 
la Parroquia la Providencia de la Ciudad de Machala. 

 
 

  

Entrevista al Dr. Jorge Quichimbo Vicepresidente de la Asociación de Barrios de la 
Parroquia la Providencia y Presidente del Barrio La Villaflora de la Ciudad de Machala. 
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Entrevista al Psic. Manuel Ochoa Presidente de la Parroquia 9 de Mayo de la Ciudad 
de Machala 
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Información geográfica referenciada del contexto de investigación  

Coordenadas geográficas 

Latitud: -3.2586100° Longitud: -79.9605300° 

Coordenadas planas 
17M:  Norte: 9640610.00 Este: 629322.55   

Representación gráfica 

 
            Elaboración: El Autor 
 
 

28 


